RECUERDA

La embarcación debe ser
un lugar libre de Covid-19.

Para que esto suceda, antes de embarcarte debes

Revisa estas recomendaciones en

seguir las medidas de aislamiento social, desinfección

www.pescalibredecovid19.org.

de la embarcación e higiene de la tripulación.

CORRECTO LAVADO
DE MANOS

CONTROL SANITARIO

Lávate las manos por al menos
20 segundos con agua y jabón.

El personal designado debe lavar y desinfectar las zonas
de operación de la embarcación mínimo una vez al día.

Recuerda lavarte entre los dedos,
el dorso de la mano y las uñas.

Cada tripulante debe manejar sus propios utensilios de
alimentación y aseo personal.

Usa papel toalla o una toalla
personal para secarte.

La tripulación debe lavarse o desinfectarse las manos
con frecuencia (antes de comer, antes de tocarse la cara

Alternativa: Desinfecta tus manos

y después de acabar la faena).

EQUIPO DE
PROTECCIÓN
PERSONAL (EPP)

RECOMENDACIONES
PARA EL CONTROL
DEL COVID-19

Recuerda usar siempre tu
equipo de protección personal
durante la faena, incluyendo
el uso de la mascarilla cuando

durante la
faena de pesca

no se pueda mantener por lo
menos un metro de distancia
entre los tripulantes.

SI NECESITAS
TOSER O
ESTORNUDAR
Aléjate de los recursos capturados.
Cúbrete la nariz y boca con el
interior del codo flexionado o con
pañuelos desechables, que deben
ser descartados inmediatamente.
Antes de reiniciar tus labores, lava
o

con alcohol 70° o alcohol en gel.

desinfecta

tus

guantes de pesca.

manos

y/o

ADECUADA
DISPOSICIÓN
DE LOS
RESIDUOS
Los

residuos

de

alimentos y sus envases
deben ser dispuestos en
un tacho con una bolsa
de basura en su interior.
Una vez en el puerto, la
bolsa

será

cerrada,

desinfectada y colocada
en los contenedores del
desembarcadero.

DESEMBARQUE
La descarga de productos se
debe realizar de acuerdo a los
“Programas de Buenas Prácticas
de Manipulación y de Higiene y
Sanidad” de la embarcación.
La tripulación que regrese a casa
debe llevar su ropa de trabajo
para su lavado.

AISLAMIENTO DE UN
TRIPULANTE SOSPECHOSO DE
COVID-19 EN UNA EMBARCACIÓN

EN CASO UN TRIPULANTE
PRESENTE SÍNTOMAS DE
COVID-19 DURANTE LA FAENA

Hasta el arribo de emergencia, intenta seguir estas recomendaciones para aislar al tripulante:

El patrón de pesca está obligado a:

Designa en la embarcación un

Restringir el contacto con el

espacio de aislamiento, separa

sospechoso

sus utensilios y destina un

diariamente las superficies,

recipiente con bolsa interna

poniendo especial atención en

Regresar al puerto más cercano*.

para los residuos que genere.

el lavado de manos.

Reportar el hecho a la Capitanía de Puerto para

Toda la tripulación debe usar

El

que informe al desembarcadero al que se dirigen.

mascarilla siempre que no se

mantenerse hidratado y tomar

pueda mantener un metro de

antipiréticos (paracetamol) si

distancia entre ellos.

presenta fiebre.

Aislar

al

tripulante

según

el

protocolo

establecido por la autoridad de salud.

El administrador del desembarcadero debe

y

desinfectar

sospechoso

debe

informar de manera inmediata a las autoridades
de salud y sanidad pesquera para que se activen
los protocolos necesarios.

RECOMENDACIONES
PARA EL CONTROL
DEL COVID-19

Debido al tamaño de las embarcaciones
artesanales es imposible aislar correctamente al
sospechoso de COVID-19 y evitar el contagio de
la tripulación. Por eso, se recomienda suspender
la faena de manera inmediata.

10

durante la
faena de pesca

ARRIBO CON UN
SOSPECHOSO DE COVID-19

Al haber estado expuesta a un caso sospechoso de COVID-19, toda la
tripulación debe pasar por un periodo de observación al arribar para
descartar un posible contagio.
La tripulación deberá permanecer a bordo
en condición de aislamiento hasta que las
autoridades de salud realicen la prueba de
detección de COVID-19.
En caso la autoridad de salud lo autorice, la
tripulación podrá realizar el aislamiento en

RECOMENDACIONES PARA REALIZAR
AISLAMIENTO DOMICILIARIO

11
Permanecer

en

una

habitación

La ropa, vajilla, sábanas y

individual adecuadamente ventilada.

toallas que utilice el paciente

Si no es posible usar una mascarilla

deben lavarse por separado y

y mantener distanciamiento físico de

con agua caliente.

otras personas.

sus casas. Deben seguir estrictamente sus

El paciente y toda la familia

indicaciones hasta el alta epidemiológica.

Reducir al mínimo el uso de espacios

deben lavarse las manos con

compartidos.

frecuencia y cubrirse al toser.

recomendamos

Si es posible, hacer uso exclusivo de

El paciente debe mantenerse

contratar personal autorizado y solicitar un

un baño. Este y todas las superficies

hidratado, tomar alimentos

certificado.

que

nutritivos y evitar actividades

La embarcación debe ser desinfectada
inmediatamente.

Te

el

paciente

toque

desinfectarse diariamente.

deben

físicas.

